
Fuentes de información sobre prevención 
de ejecución hipotecaria (foreclosure)

Programas gubernamentales de modificación 
hipotecaria

zzMakingzHomezAffordablez(HacerzlaszViviendasz
z z Asequibles)

z zwww.MakingHomeAffordable.govz
z zwww.FinancialStability.govz

zzHopezforzHomeownersz(H4H)z(Esperanzazparazlosz
z zz propietarios)
	 zhttp://portal.HUD.gov
	 z(800)zCALL-FHAzoz(800)z225-5342

Asistencia/Asesoramiento para mitigar las eje-
cuciones hipotecarias

zzU.S.zDepartmentzofzHousingzandzUrbanzz
z z Developmentz(HUD)z(DepartamentozdezViviendazyz
z z DesarrollozUrbanozdezEE.UU.)
	 zwww.HUD.gov
	 zwww.HUD.gov/offices/hsg/sfh/hcc/fcz
	 z(800)z569-4287

zzHomeownershipzPreservationzFoundationzz
z z (Fundaciónzdezprotecciónzdezlazvivienda)zz
z z (HopeNOW)

z zwww.995hope.orgzz
	 z(888)z995-HOPEzoz(888)z995-4673z

zzNeighborWorkszAmerica
	 zwww.FindaForeclosureCounselor.orgzz
	 zwww.NW.org/network/home.aspz

Página Web de prevención de ejecución  
hipotecaria de la FDIC

zzwww.FDIC.gov/foreclosurepreventionz
zz (877)zASK-FDICzoz(877)z275-3342

Denuncie fraudes de ejecución hipotecaria
zz FederalzTradezCommissionz(ComisiónzFederalzdez

z z Comercio)
	 zwww.FTCComplaintAssistant.gov
	 zwww.FTC.gov/bcp/menus/consumer/
z z credit/mortgage.shtmz
	 z(877)zFTC-HELPzoz(877)z382-4357

zz ListazdezcontactozdelzMinisteriozPúblicozdelzestadozenzzz
z z www.NAAG.org/attorneys_general.phpz

zzOficinaszdezprotecciónzalzconsumidorzdelzestado,z
z z condado,zciudadzenzwww.ConsumerAction.gov/
z z state.shtmlz

Hable con un asesor
Sizestázteniendozdificultadeszparazhacerzloszpagoszdezsuz

hipoteca,zhablezconzunzasesorzquezlezpuedazayudarzazevaluarz
suzsituaciónzfinancierazyztrabajezconzsuzprestamistazozentidadz
recaudadorazparazaveriguarzsizpuedezevitarzperderzsuzcasa.z

Evite las prácticas fraudulentas 
de ejecuciones hipotecarias

Existenzagenciaszdezasesoramientozsinzfineszdezlucrozquezlez
ofreceránzservicioszgratuitoszozdezbajozcostozdezasesoramientoz

dezprevenciónzdezejecuciónzhipotecaria.zNoztienezporzquéz
pagarzazunazcompañíazprivadazparazz

obtenerzestoszservicios.
zz

Llame a la línea para propietarios de viviendas 
al (888) 995-4673

LazFundaciónzdezProtecciónzdezlazPropiedadzdezViviendaz
ofrecezasesoreszsinzfineszdezlucrozaprobadoszporzHUDzenztodoz
elzpaíszquezestánzdedicadoszazayudarzpropietarioszdezviviendasz
evitarzejecuciónzhipotecariaz(foreclosure).

Elabore un presu-
puesto, encuentre 
una solución

Asesoreszprofesionalesz
yzcertificadoszlezpuedenz
ayudarzazevaluarzsuz
situaciónzfinancierazactual.zLoszasesoresztambiénzlezayudaránzaz
averiguarzlaszopcioneszqueztienezazsuzdisposiciónzyzazencontrarz
unazsolución.z
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Si se enfrenta a dificultades financieras - por 
perder su trabajo, por un aumento en sus pa-
gos hipotecarios o por cualquier otro motivo 

- no está sólo. La crisis económica se lo ha puesto difícil 
llegar a fin de mes a un gran número de propietarios 
de vivienda responsables. Las buenas noticias son que 
muchas personas que estaban teniendo dificultades 
para pagar sus hipotecas han podido salvar sus casas; 
usted también puede. Podría perder su casa si evita 
el problema y no hace nada. Póngase hoy mismo en 
contacto con un asesor y con su entidad recaudadora 
(la compañía a la que envía cada mes el pago de su 
hipoteca).

Su entidad recaudadora le quiere ayudar
Suzentidadzrecaudadorazlezquierezayudarzazconservarz

suzcasa.zMuchaszentidadeszrecaudadoraszimplementaronz
nuevoszprogramaszdezmodificaciónzdezpréstamoszenz2009z
parazayudarzazloszpropietarioszdezviviendaszqueztuvieranz
dificultadeszfinancieras,zofreciéndoleszunazreducciónzdezsusz
pagoszhipotecarioszmensuales.zAdemás,zmuchaszdezestaszre-
caudadoraszestánzparticipandozenzelzPrograma para Hacer 
las Viviendas Asequibleszyzestánztrabajandozconzagenciasz
dezasesoramiento,zsinzfineszdezlucro,zaztravészdezHOPEzNOW.zz

Comuníquese hoy mismo con su entidad 
recaudadora

Muchaszrecaudadoraszhanzañadidozenzestosztiemposznue-
voszprogramaszdezmodificaciónzhipotecariazparazpréstamosz
dezvivienda.zLlamezazsuzrecaudadorzinclusozsizsuzsolicitudz
hazsidozdenegadazenzelzpasado,zyazqueztalzvezzseazelegiblez
bajozunznuevozprograma.zSeazpacientezyzpersistentezsiznoz
consiguezcontactarzazsuzrecaudadorzenzelzprimerzintento.zHayz
otroszpropietarioszqueztambiénzestánzbuscandozayuda.zSiz
nozsabezquiénzestázazcargozdezsuzpréstamozoznozsabezcómoz
ponersezenzcontactozconzellos,zconsultezelzestadozmensualz
dezsuzhipotecazozmirezenzInternetzen:zhttp://HopeNOW.com/
index.php.zzz

Solicite una modificación de su préstamo
Enzlazmodificaciónzdezunzpréstamozhipotecario,zustedzyz

suzrecaudadorzlleganzazunzacuerdozdezcambiarzdezformaz
permanentezunozozmásztérminoszdelzacuerdozhipotecarioz
parazayudarlezazhacerzsuszpagos.zLoszcambioszpodríanzincluirz
reducirzelztipozdezinterés,zampliarzelzplazozdelzpréstamo,z
permitirz(librezdezintereses)zozperdonarzcapital,zozunazcombi-
naciónzdezestoszfactores.zz

Ahorre dinero
Modificarzsuzpréstamozpuedezreducirzlosz

pagoszmensualeszdezsuzhipotecazenzcientoszdezdólareszyz
salvarzazsuzcasazdezlazejecuciónzhipotecaria.

Visite el Programa para Hacer las Viviendas 
Asequibles

z

ElzPrograma para Hacer las Viviendas Asequibles eszpartez
delzplanzdelzgobiernozdezloszEstadoszUnidoszparazayudarzazlasz
familiaszazestablecerzunoszpagoszhipotecarioszquezsezpuedanz
permitir.zElzprogramazreducezloszgastoszdezlazviviendazdelz
prestatarioz(capital,zinterés,zimpuestos,zsegurozyzotraszcuotasz
ozPITIA*)zalz31%zdezloszingresoszmensualeszbrutosz(anteszdez
impuestos).zElzprogramaztambiénzlezpagarázhastaz$1,000zalz
añozenzsuzcapitalzdurantez5zañoszsizhacezsuszpagoszaztiempo.z
Para ser elegible, debe reunir ciertos criterios de elegibili-
dad, incluyendo:

1.	 Lazcasazeszsuzresidenciazprincipal.
2.	 Elztotalzazdeberzenzlazprimerazhipotecazdezunazz
z viviendazunifamiliarzeszdez$729,750zozmenos.
3.	 Lazhipotecaztienezfechazanteriorzalz1zdezenerozdez2009.
4.	 Elzprimerzpagozhipotecario*zeszmászdelz31%zdezlosz
z ingresoszmensualeszbrutos.
5.	 Estázteniendozdificultadeszparazhacerzsuszpagosz
z mensualeszactuales.

Responda a solicitudes de información
Tendrázquezaportarzazsuzrecaudadorzciertoszdocumentosz

específicoszbajozelzprogramazanteszdezquezlezpuedanzotorgarz
unazmodificación.zIntentezentregarzinformaciónzozdocumen-
toszaztiempozparazevitarzquezsezlezpasenzlaszfechaszlímite.z
Encontraráztodazlazinformaciónzquezpuedaznecesitarzenzelz
documentozadjuntoztituladozListazdezdocumentoszparazunaz
modificación

Lista de documentos 
para una modificación

z� Loszdoszreciboszmászrecienteszdezsuzsueldoz(nómina)

z� Declaraciónzfederalzdezimpuestoszmászreciente

z� Formularioz4506-Tz-zSolicitudzdezcopiazdezlazdeclaraciónzz
z dezimpuestosz(quezaportarázlazentidadzrecaudadora)

z� Elzestadozmensualzdezcuentazmászrecientezdelzbancoz
z (parazverificarzdepósitoszdirectos,zporzejemplo,zdelz
z segurozsocial,zdezingresoszdezalquiler,zuzotroszingresos)z

z� Declaraciónzdezgananciaszyzpérdidasz(parazprestatariosz
z zautónomos)

z� Declaraciónzdezapurosz-zHardshipzAffidavitzz
z (disponiblezen:zz
z http://makinghomeaffordable.gov/docs/
z hamphardshipaffidavit.pdf

Préstamos que no estén en depósito de garantía, 
prueba de pago de:

z� Impuestoszdezbieneszraíceszmászrecientes

z� Segurozdezhogarz(contrazriesgos)zzzz

Otros documentos para la modificación

z� Declaraciónzfinanciera

z� Facturaszdezservicioszpúblicos

z�

z�

z�

Deje de vivir con miedo 
de perder su casa


